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COMITÉ DE PESCA
SUBCOMITÉ DE COMERCIO PESQUERO
16.ª reunión
Busán (República de Corea), 4-8 de septiembre de 2017
LISTA PROVISIONAL DE DOCUMENTOS

COFI:FT/XVI/2017/1

Programa y calendario provisionales

COFI:FT/XVI/2017/2

Últimas novedades relativas al comercio pesquero

COFI:FT/XVI/2017/3

Informe de la Secretaría del Subcomité de Acuicultura del COFI

COFI:FT/XVI/2017/4

Informe sobre las actividades de la FAO relacionadas con el
comercio pesquero

COFI:FT/XVI/2017/5

La sostenibilidad social en las cadenas de valor de la pesca y el
vínculo con el comercio

COFI:FT/XVI/2017/6

Reducción de la pérdida y el desperdicio de pescado

COFI:FT/XVI/2017/7

Directrices voluntarias para los sistemas de documentación de las
capturas (SDC)

COFI:FT/XVI/2017/8

Información actualizada sobre las actividades relacionadas con la
calidad e inocuidad de los alimentos y el acceso a los mercados

COFI:FT/XVI/2017/9

Información actualizada sobre las actividades relacionadas con la
CITES

Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta
página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover
comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.
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COFI:FT/XVI/2017/10

Repercusiones de las áreas marinas protegidas (AMP) en los medios
de vida, el comercio y el suministro y consumo de peces
comestibles

COFI:FT/XVI/2017/11

Repercusiones del cambio climático en el suministro, el comercio y
el consumo de pescado en el futuro

COFI:FT/XVI/2017/12

Seguimiento de la aplicación del artículo 11 del Código de
Conducta para la Pesca Responsable (CCPR)
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Lista provisional de documentos

COFI:FT/XVI/2017/Inf.2

Lista provisional de delegados y participantes

COFI:FT/XVI/2017/Inf.3

Texto de la declaración inaugural

COFI:FT/XVI/2017/Inf.4

Comercio de servicios pesqueros: examen de las publicaciones
especializadas sobre la materia (en inglés únicamente)

COFI:FT/XVI/2017/Inf.5

Informe de la octava reunión del Subcomité de Acuicultura del
Comité de Pesca (R1131) (Brasilia [Brasil], 5-9 de octubre de 2015)

COFI:FT/XVI/2017/Inf.6

Informe de la 15.ª reunión del Subcomité de Comercio Pesquero del
Comité de Pesca (R1148) (Agadir [Marruecos], 22-26 de febrero
de 2016)

COFI:FT/XVI/2017/Inf.7

Informe de la Consulta técnica sobre las Directrices voluntarias para
los sistemas de documentación de las capturas (SDC) (R1205)
(Roma [Italia], 18-22 de abril de 2016, 8 y 15 de julio de 2016, 4 y
5 de abril de 2017)

COFI:FT/XVI/2017/Inf.8

Sostenibilidad social de las cadenas de valor de la pesca: algunas
tendencias y algunos desafíos (en inglés únicamente)

COFI:FT/XVI/2017/Inf.9

Análisis estadístico de las respuestas de los Miembros de la FAO al
cuestionario para el seguimiento de la aplicación del artículo 11 del
Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR) (en inglés
únicamente)

COFI:FT/XVI/2017/Inf.10

Cómo solicitar asistencia de la FAO (en inglés únicamente)

COFI:FT/XVI/2017/Inf.11

Cuestiones relacionadas con el comercio: algunos proyectos
coordinados por la FAO y conocimientos técnicos especializados
proporcionados para actos externos (en inglés únicamente)

COFI:FT/XVI/2017/Inf.12

Declaración de competencias y derechos de voto presentada por la
Unión Europea y sus Estados miembros (en inglés únicamente)

